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ctualmente las instituciones financieras han abierto su mer-
cado a muchos sectores de la población que antes no tenían 
contemplados. El juvenil es uno de ellos. 

En cuanto a crédito, la oferta de productos especializados ha cre-
cido ampliamente: tarjetas para mujeres;  otras que acumulan puntos 
por viajes y aquellas dirigidas a los universitarios que se preocupan 
por iniciar su vida laboral y comenzar su historial crediticio. 

Si este último es tu caso, te presentamos tres opciones a tu alcan-
ce, los requisitos y características de cada tarjeta. 

Tarjetas para
universitarios

A
Opciones para iniciar tu camino en las finanzas
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De acuerdo con el estudio Cultura financiera de 
los jóvenes en México, el 71% de los encuestados 
declara haber solicitado alguna tarjeta de crédito.

Una tarjeta de crédito,
¿realmente es necesaria? 
Debes saber que un crédito es 
una herramienta muy útil, siempre 
y cuando lo uses de forma ade-
cuada. En concreto, puedes finan-
ciar artículos que normalmente 
no podrías comprar al momento, 
por ejemplo: electrodomésticos, 
gadgets electrónicos, muebles, 
pagar un viaje, etc. 

Algunas personas aún le temen 
al uso de tarjetas de crédito, pero 
la verdad es que te pueden sacar 
de varios apuros. Lo importante 
es tener una adecuada planeación 
financiera y saber cuál es tu capa-
cidad de pago y endeudamiento. 

Algunos plásticos te ofrecen 
varios beneficios extras, como 
la exención del pago de anuali-
dad, la posibilidad de diferir tus 
compras a meses sin intereses 
y la acumulación de puntos y 
recompensas. 

Pero el principal beneficio en 
el buen manejo de tu tarjeta es 
generar un historial crediticio 
que te permita acceder a nuevas 
modalidades de crédito y con 
préstamos mayores, para adquirir, 
por ejemplo, un carro o una casa. 

Iniciando el camino
a las finanzas
Si aún eres universitario y pien-
sas que por tu situación actual 
no hay tarjetas de crédito para ti, 
te presentamos algunas opcio-
nes pensadas para jóvenes que 
inician su camino financiero. Ten 
presente que es por ello que su 
límite de crédito no es tan alto 
(éste depende del nivel de ingre-
sos que compruebes). 

Evalúalas, tal vez alguna de ellas te llame la atención
y te pueda ser de utilidad. 

1. Santander Zero (Santander)
Descripción: 
Tarjeta dirigida para personas desde los 18 años. En caso de ser alum-
no universitario, se te pide comprobar ingresos mínimos de 2 mil 
750 pesos o si eres menor a 25 años, podrás comprobar tus ingresos 
teniendo la tarjeta de débito Súper Cuenta Universitaria, con depósitos 
que sumen por lo menos mil 500 pesos en el último mes.

Beneficios: 
• Sin cobro de anualidad al usarla por lo menos una vez al mes.
• Programa de acumulación de puntos y recompensas. 

Características: 
• CAT Promedio 10.8% 
• Comisión anual $0.00. 
• Tasa de interés variable.

2. B Smart Universidades (Citibanamex)
Descripción:
Dirigida para personas desde los 18 años. Se pide comprobar
ingresos mínimos de mil 500 pesos. 

Beneficios: 
• Descuentos exclusivos en viajes, entretenimiento y apps online
(consúltalas en su página de internet y redes sociales). 
• Programa de acumulación de puntos y recompensas. 
• Posibilidad de dividir tus compras a meses sin intereses. 
• Preventas en eventos culturales, musicales y deportivos. 

Características: 
• CAT Promedio 89.7%
• Comisión anual $330.
• Tasa de interés variable.
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3. Vas (Banco Azteca) 
Descripción:
La cuenta Vas de Banco Azteca es un producto 
dirigido a jóvenes desde los 18 años, y consis-
te en una cuenta bancaria que incluye tarjeta 
de débito y crédito. La cuenta se puede abrir 
desde un peso y al tener la tarjeta de débito, se 
puede acceder a la de crédito, solamente con 
comprobar un ingreso de 2 mil 500 pesos.   

Beneficios: 
• Devolución en efectivo del 20% de la
primera compra.
• Devolución de la comisión por anualidad
a partir del segundo año.
• Devolución en efectivo del 1% en todas
las compras mensuales.

Características: 
• CAT promedio 51.7%
• Comisión anual $399.
• Tasa de interés fija.

Ahora que conoces las tarjetas 
de crédito a tu alcance, 

¡compara sus costos y beneficios 
para hacer la mejor elección!

Fuente: Información del Catálogo Nacional de Productos y Servicios 
Financieros y de la página electrónica de cada institución.


